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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

CAJA DE AHORROS 
YP~AMOSDEC~ET 

De conformidad con lo establecido en los Esta
tutos de esta Entidad. el Consejo de Administración, 
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 1992, 
ha acordado convocar 'a los sedores Consejeros 
generales a la Asamblea genctal ordinaria de la Caja 
de Ahorros y Préstamos de Caclet. que se celeb1'lUil 
en el salón de actos del Conservatorio «Pcñecto 
Garcia Chomeb. de Carlet. situado en la avenida 
Caja de Ahorros. número 3. el día 26 de octubre 
de 1992. a las diecinueve treinta ho~ en primera 
convocatoria, y, en su caso. en el mismo lugar y 
a la misma hora del día siguíente. en segunda con
vocatoria. y con el siguiente orden del día: 

Primere.-Relación de asistentes para la deter
minación del quórum y subsiguiente constitución 
v3lida de la Asamblea. 

Segundo.-Informe de la Comisión de Control 
sobre la gestión económica y ftnandcra de la Entj.. 
dad. cortCspondiente al primer semestre de 1992. 

Tercero.-Informe sobre el Balance, Cuenta de 
Resultados y presupuesto del O. B. S. al 30 de 
junio de 1992. 

Cuarte.-Lineas generales del plan. de actuación 
para 1993. 

Quinto.-Acta de la sesión: Designación de dos 
Interventores para que. junto con el set'Jor Presi
dente. aprueben el acta. 

Sexto.-Rucgos y preguntas. 

Asimismo, se comunica a los señores Consejeros 
generales que la docwnentación relativa a esta 
Asamblea se encontrará a su disposición en la sede 

social de la Entidad a partir del dio. 8 de octubre 
de 1992. 

Carlet. 1 de octubre de 1992.-EI Presidente, 
Vicente Jesús Gisbert Monzó.-1O.68 1-0. 

FG RENTA FIJA 3, F. l. M. 

Cambio de denominación 

~FG Gestión. Sociedad Anónima. S.G.l.l.c. .. , 
comunica. en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 35.2 del Reglamento de Instituciones de 
Inversión Colectiva y en su condición de Sociedad 
gestora de OI'FG Renta Fija J. F. l. M.", que la Junta 
general extraordinaria de «FG Gestión. Sociedad 
Anónima. S.GJ.l.c..t, ha aprobado el cambio de 
denominación del citado Fondo, que pasará a deno
minarse en lo sucesivo OI'FG Tesorería. F. l. M . .t. 

Madrid. 7 de octubre de 1992.-El Secretario del 
Consejo., Luis Nogueral Alvarez.-lO.654-0. 

FINANCO HIPOTECARIO, 
S. C. H., S. A. 

(Antes HIPOTECARIO 86, 
S. A., S. C. H.) 

Comunicación de/tipo de in/eres de referencia 
para préstamos hipotecarios 

En cumplimiento de lo previsto en las escrituras 
de préstamo hipotecario otorgadas por OI'Financo 
Hipotecario, S. C. H .. Sociedad A.nóniIna:. (antes 
«Hipotecarlo 86, Sociedad Anónima. S. C. H.). cuyo 
tipo de interés aplicable se revisa el dia 1 de octubre 
de 1992. se comunica a todos los interesados y 
a los deudores titulares de tales préstamos que el 

tipo de referencia constituido por el MISOR más 
los gastos de correUije es del 15,59 por 100. 

En consecuencia el tipo de interés anual aplicable 
a cada uno de los mencionados prestamos hipo
tecarios durante la próxima anualidad sera el que 
resulte de añadir al tipo de referencia señalado en 
el párrafo anterior, el diferencial pactado en cada 
escritura. •. 

Madrid, octubre de 1992.-EI Director admi
nistrativo.-J 0.453-0. 

FONDOHMAN, FONDO 
DE INVERSION MOBILIARIA 

Se pone en conocimiento de los participes de 
..:Fondohman. Fondo de (nversión Mobiliaria», el 
cambio de denominación del Fondo por la de dpa
nienfonden, Fondo de Inversión Mobiliaria». así 
como la sustitución de Banco Santander. en sus 
funciones de Entidad depositaria del Fondo. que 
pasaran a ser desempañad~ por ,Banco Santander 
de Negocios. Sociedad Anónima», plaza Marques 
de Salamanca, 3 y 4, ~8006 Madrid. 

Madrid. 8 de octubre de 1992.-EI Director de 
Operaciónes.-IO.6 7 3-D. 

SAl'ITANDER ACCIONES FONDO 
DE INVERSION MOBILIARIA 

Se pone en conocimiento de los participes de 
Santander Acciones Fondo de Inversión Mobiliaria 
la sustitución de Banco Santander en sus funciones 
de Entidad depositaria del Fondo, que pasarán a 
ser desempeñadas por «Banco Santander de Nego
cios. Sociedad Anónima·.t, plaza Marques de Sala
manca. 3 y 4, 28006 Madrid. 

Madrid. 8 de octubre de 1992.-EI Director de 
Operaciones. Miguel de Manuel ~noy.-l0.6 71-0. 
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